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ACTUALIDAD. 

--Se celebran concentraciones silenciosas en diferentes puntos de la Comunidad con 
motivo del 25 aniversario del secuestro y asesinato a manos de ETA del concejal del 
PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.00 horas: en Arroyo (Valladolid), el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, 
Carlos Fernández Carriedo, y el director general de Red.es, Alberto Martínez, 
presentan el programa Kit Digital. En el edifico de Soluciones Empresariales. 

SOCIEDAD. 

--09.30 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia 
Barcones, da la bienvenida a 17 funcionarios en prácticas de la Escala Básica 
procedentes de la Escuela Nacional de Policía de Ávila que se incorporarán a la 
plantilla de la Policía Nacional en la provincia. En la Comisaría de la calle Gerona. 

--11.00 horas: en Valladolid, la Delegada del Gobierno, Virginia Barcones. coordinará 
una jornada de trabajo con Execyl, la Fundación para la Excelencia Empresarial. Los 
medios gráficos podrán tomar imágenes de la jornada al comienzo de la misma, 
prevista para las 11.30 horas. Delegación del Gobierno. 

--12.00 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, preside las mesas del Diálogo Social en materia de Dependencia; Renta 
Garantizada de Ciudadanía y Seguimiento de la Red de Protección; e Igualdad, 
Conciliación y Juventud. En la calle Francisco Suárez. 

--18.30 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, preside la 
comisión de seguimiento de la Mesa del Diálogo Social en materia educativa. En la 
Consejería. 

LOCAL. 

--09.30 horas: en Valladolid, el alcalde de Camponaraya y vicepresidente en la 
Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Eduardo Morán; el alcalde 
de Dueñas (Palencia) y secretario de Política Municipal de la CEA del PSOECyL, 
Miguel Ángel Blanco; y el alcalde de Benavente (Zamora), Luciano Huerga, informan 
de las iniciativas que el PSOE presentará en la Ejecutiva de la FRMP. En la sede del 
PSOE, Avenida de Medina del Campo, 11. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, atiende a los 
medios tras visitar las obras del Centro de Personas Mayores de Parquesol. 
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--12.30 horas: en Valladolid, la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, atenderá a 
los medios en rueda de prensa al finalizar la reunión de la Comisión Ejecutiva. En la 
sala de reuniones de la sede de la Federación, 3ª planta. 

 


